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INTER-NOISE 2019 MADRID
En junio del próximo año y por
primera vez en España se celebrará
el Congreso INTER-NOISE 2019
MADRID organizado por la Sociedad Española de Acústica (SEA)
bajo el patrocinio del International
Institute of Noise Control Engineering (I-INCE).
El congreso tendrá lugar en el
Palacio Municipal de Congresos
(PMC), Campo de las Naciones, de
Madrid del 16 a 19 de junio de
2019, se estima una asistencia de
más de 1.000 expertos de 50 países.
En las sesiones técnicas del
congreso se presentarán conferencias y comunicaciones sobre los
principales temas relacionadas en
las tecnologías del Control del Ruido
y Vibraciones, siendo los principales
tópicos los siguientes:
• Acoustic Materials
• A
 ctive Control of Sound & Vibration
• Aircraft noise
• Architectural & Building Acoustics
• Environmental noise
• Flow Induced Noise and Vibration

• Industrial noise
• Noise & Health
• Psycho-acoustics
• Railroad Noise
• Sound quality and product noise
• Signal Processing
• Soundscape
• Underwater & Maritime Acoustics
• Vehicles Noise & Vibration
• Vibro-Acoustics
Reservar las fechas del 16 al 19
de junio de 2019 para asistir a INTER-NOISE 2019 MADRID. Para
recibir información actualizada sobre el congreso pueden inscribirse
en la página web www.internoise2019.org.

XI Congreso Iberoamericano
de Acústica – FIA 2018 (SEA)
La Federación Iberoamericana
de Acústica FIA adjudicó el XI Congreso a España durante la Asamblea celebrada el día 2 de diciembre
de 2014 en la ciudad de Valdivia,
Chile. La organización del undécimo
Congreso Iberoamericano de Acústica está a cargo de la Sociedad Española de Acústica, quien conjuntamente con la Sociedad Portuguesa

de Acústica y la Escuela Superior de
Ingeniería de la Universidad de Cádiz, y con el patrocinio institucional
de la International Commission for
Acoustics (ICA), ha decidido que se
realice en la hermosa ciudad de Cádiz en España.
El objetivo de la FIA es promover
y difundir la acústica dentro de los
países miembro y acercarse a los
otros países Iberoamericanos. En
ese contexto, realiza desde 1998 y
cada 2 años un Congreso Iberoamericano de Acústica
El XI Congreso Iberoamericano
de Acústica, se llevará a cabo en la
Escuela Superior de Ingeniería de la
Universidad de Cádiz (ESI), durante
los días 24 al 26 de Octubre. Conjuntamente se desarrollara TECNIACÚSTICA® 2018, que integra el 49º
Congreso Español de Acústica y el
X Congreso Ibérico de Acústica, organizados por la Sociedad Española de Acústica (SEA), la Sociedade
Portuguesa de Acústica (SPA) y la
Universidad de Cádiz (UCA).
Estos eventos cuentan con el
apoyo institucional de la International Commission for Acoustics (ICA),
así como de las autoridades autonómicas y locales de Andalucía y
Cádiz.En paralelo se desarrollaran
dentro de los Cursos de otoño de la
UCA, los Seminarios Acústicos de
Otoño y el Foro de jóvenes acústicos (YAN). Los Seminarios Acústicos de Otoño ofertan ocho cursos
en los que se trataran los temas
más actuales de la Acústica.
En paralelo Tendrá lugar: EXPOACÚSTICA 2018, Exposición
Técnica de Productos y Servicios de
Acústica y Vibraciones, en la que
participarán las principales firmas
del Sector. Workshop donde se presentarán las últimas novedades tecnológicas. Mesas redondas donde
se expondrán los principales temas
de interés en el desarrollo de la
Acústica:
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cido por la UNESCO y dedicado a la
cooperación inter-universitaria para
el fomento de los estudios de postgrado en el marco de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.
Su objetivo es potenciar la acción de la Asociación en el ámbito
iberoamericano, abriendo espacios
de interacción, cooperación y solidaridad en la tarea de generar, difundir y transferir el conocimiento,
sobre la base de la complementariedad y el beneficio mutuo, de manera
tal que ello genere una mejora de la
calidad y pertinencia de la educación superior, la investigación científica y la innovación.

La UPV aprueba el doble
grado Telecomunicación y
Comunicación Audiovisual

que supone este doble grado, Telecomunicación y Comunicación Audiovisual, para la Escuela.

El Consejo de Gobierno de la
Universidad Politécnica de Valencia
(UPV) ha aprobado en el mes de febrero el doble grado en Ingeniería
de Sistemas de Telecomunicación,
Sonido e Imagen más Comunicación Audiovisual, que empezará a
impartirse en el campus de Gandia
a partir del próximo curso.

Creación de una Red
Iberoamericana de
Investigación en Ingeniería
Acústica-AUIP-, en Cádiz

Según ha indicado el vicerrector
de Estudios, Calidad y Acreditación,
Eduardo Vendrell, en un comunicado, «con este título, que ofertará un
total de 15 plazas de nuevo ingreso,
se recupera un perfil ya existente
demandado por estudiantes y sector audiovisual».
La puesta en marcha este doble
título, ha indicado la UPV, se debe al
interés mostrado por el alumnado
que ha cursado estudios en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen en completar
su formación en Comunicación Audiovisual, y viceversa.
Desde la Sociedad Española de
Acústica queremos felicitar a Jesús
Alba Fernández, Director de la Escuela Politécnica Superior de Gandia, y a todo su equipo por el éxito

La Comisión Ejecutiva de la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado –AUIP –, en su
reunión de 21 y 22 de marzo de
2018, en La Laguna (Tenerife, Islas
Canarias), ha acogido favorablemente la propuesta de D. Ricardo
Hernández Molina, Coordinador/
Promotor de la Red Iberoamericana
de Investigadores en Ingeniería
Acústica (RIBIA) y de varios investigadores iberoamericanos para la
creación y conformación de una
Red Iberoamericana de Investigadores en Ingeniería Acústica.

El Plan de Acción de la AUIP
para el bienio 2014-2015, se contempla la posibilidad de apoyar la
conformación de redes iberoamericanas de investigadores. La Red
Iberoamericana de Investigadores en
Ingeniería Acústica tiene su sede en
la Universidad de Cádiz, socio de
número de la AUIP. Dicha Red y todas las instituciones de educación
superior en España e Iberoamérica
que forman parte de la misma, están
interesadas en potenciar sus iniciativas de cooperación científica en torno al tema «Ingeniería Acústica».
La aprobación de la Red supone, por ambas partes, una serie de
compromisos y actuaciones necesarias para su buen funcionamiento
en el futuro.
Es una buena noticia para los investigadores acústicos y queremos
felicitar al equipo de la Universidad
de Cádiz que ha hecho posible la
creación de la Red.

Aprobación inicial de la
revisión del Mapa Estratégico
de Ruido de Madrid
La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado es un
organismo internacional no gubernamental sin fines de lucro, recono-

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión celebrada
el día 23 de marzo de 2018, ha
acordado aprobar inicialmente la revisión del Mapa Estratégico de Rui-
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do de Madrid, que refleja los niveles
de ruido correspondientes a la situación de la ciudad en el año 2016
y someter el expediente al trámite
de información pública por el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.
El Mapa estratégico del Ruido
(MER) se constituye como una herramienta fundamental en la gestión
ambiental del ruido al ofrecer información objetiva de los niveles de
ruido existentes en cada uno de los
viales de la Ciudad de Madrid y permitir evaluar el cumplimiento de los
objetivos reglamentarios de calidad
acústica y cuantificar el número de
personas expuestas a niveles de ruido superiores a dichos límites.
En su edición 2016, se han cartografiado los niveles del ruido producido por el tráfico rodado que circula
por la red viaria urbana y por las infraestructuras ferroviarias que registran una circulación inferior a 30.000
trenes al año, actualizando la información del MER 2011 y permitiendo
comprobar la evolución que han tenido los niveles de ruido en cada uno
de los 21 distritos de la Ciudad.
Dicha evolución apunta a que los
niveles de ruido producidos por el
tráfico rodado se han reducido de
forma considerable, lo que se ha
traducido en la consiguiente disminución del número de personas expuestas a elevados niveles de ruido
en todos los periodos del día.

Este descenso, un 47,7% durante el día y un 39,0% en periodo
nocturno, significa que desde el
año 2011, 63.035 personas han
dejado de estar expuesta a niveles
de ruido superiores a los límites reglamentarios durante el periodo
diurno (65 decibelios) y 188.126
personas han dejado de estar expuestas a un nivel de ruido mayor a
55 decibelios durante el periodo
nocturno.
La disminución se debe principalmente a la efectividad de las distintas medidas puestas en marcha
por el Ayuntamiento de Madrid, tanto las que afectan a la disminución
de la intensidad del tráfico, como las
peatonalizaciones o el fomento del
transporte público frente al uso del
vehículo privado, como las que reducen los niveles sonoros emitidos,
como el asfaltado fonoabsorbente,
el control de la velocidad o la vigilancia de la doble fila.

Datos del Mapa Estratégico
de Ruido 2016
Los resultados del MER 2016 indican que el número de personas
expuestas a niveles de ruido superiores a 65 decibelios en el periodo
diurno es de 69.252, lo que supone
el 2,2 % de la población de la Ciudad de Madrid (en el año 2011 era
el 4,1 % del total) y en el periodo
nocturno, el número de personas
expuestas a más de 55 decibelios
es de 294.558, lo que representa el
9,3 % de la población total (en 2011
era el 14,9 % del total).
La mejora en la situación acústica supone que el 97,8 % de la población durante el periodo diurno y
el 90,7 % durante el periodo nocturno están expuestos a niveles de ruido inferiores a los límites reglamentarios, si bien, el Ayuntamiento de
Madrid continua trabajando en la
implementación de nuevas medidas
para conseguir disminuir aún más la
población expuesta.
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Jornada en el CEDEX sobre
Aplicación de la Directiva
2002/49/CE
El pasado 14 de noviembre de
2017 se celebró, en sesión de mañana, en el Centro de Estudios de
Técnicas Aplicadas del CEDEX, Madrid, una Jornada Técnica: Aplicación de la Directiva 2002/49/CE sobre Evaluación y Gestión del Ruido
Ambiental, organizada por el Ministerio de Agricultura y, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente – MAPAMA – y el Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas
– CEDEX –.
La Directiva 2002/49/CE sobre
Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental estableció el año 2018 como
fecha límite para la finalización de la
denominada tercera fase de aplicación de la Directiva, continuando
con el procedimiento de actualizar
cada 5 años los mapas estratégicos
de ruido (MER) y los planes de actuación contra el ruido (PAR) y disponer así de la evolución de las diferentes situaciones acústicas
resultantes en función de la evaluación de las fuentes sonoras consideradas y de la ejecución de los
planes de acción elaborados con el
ruido. El plazo de entrega de los datos asociados a los Mapas Estratégicos de la tercera fase finalizarán el
año 2017.
La Comisión Europea aprobó la
Directiva 2015/996/EC, que supone
la modificación del Anexo II de la Directiva 2002/49/CE, definiendo de
forma completa y detallada el método europeo armonizado de cálculo
de niveles de ruido (CNOSSOS-EU)
que deberá ser utilizado para elaborar los mapas estratégicos de ruido
a partir de enero de 2018.
Por otro lado, dado el carácter
ambiental intrínseco a los datos resultantes de los mapas estratégicos
de ruido, se hace necesario abordar
el cumplimiento de las especifica-
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ciones establecidas en la Directiva
2007/2/CE por la que se establece
una infraestructura de información
espacial en la Comunidad Europea
(INSPIRE), especialmente en lo referente al tipo y formato de los datos
que deben ser comunicados a la
Comisión Europea bajo INSPIRE y
su compatibilidad con los actuales
requisitos del sistema de comunicación de datos REPORNET.
El Ministerio de Agricultura y, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
en colaboración con el Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, ha organizado esta Jornada Técnica para exponer el estado
de consecución de los objetivos establecidos para las distintas fases de
los MER y la situación actual de la
revisión de la Directiva END.
La Jornada, que fue inaugurada
por el Director General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural - MAPAMA, D. Javier Cachón de
Mesa y por el Director del Centro de
Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX), D. José
Trigueros Rodrigo, contó entre sus
conferenciantes con expertos de renombre, tanto en legislación y sus
desarrollos y aplicaciones de la Administración, como en técnicos que
han estudiado y aplicado dichas legislaciones., pertenecientes a diversos organismos y empresas.

Conferencia Ruido y Ciudad
del Prof. Fausto E. Rodríguez
Manzo en el municipio de
Zacatecas
Fausto Eduardo Rodríguez Manzo, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco e investigador del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología,
ofreció la conferencia Ruido y Ciudad, en el que el que maneja un
tema poco trabajado y en el que
Zacatecas municipio requiere la
conducción y orientación.

Prof. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo.

En su mensaje de bienvenida, la
alcaldesa Judit Guerrero López,
agradeció la colaboración de Fidel
Álvarez, presidente del Colegio de
Valuadores, cuyos miembros han
acompañado al Ayuntamiento en
varias iniciativas, lo mismo que el de
Arquitectos.

sentidos; yo aspiraría a que dé lugar
a la implementación de políticas públicas que tengan que ver con el
resguardo de nuestro Centro Histórico y mejores condiciones de vida,
no solo para los que viven en esta
zona sino de toda la ciudad», externó la presidenta municipal.

De igual manera, reconoció el
acompañamiento del Centro
Unesco y de la Junta de Protección
y Conservación de Monumentos y
Zonas Típicas del Estado de Zacatecas en los distintos proyectos que
fortalecen el paradigma de Ciudad
Educadora y de la Innovación.

El especialista expuso las condiciones actuales que se registran en
distintos puntos de la Ciudad de
México, en la que hay más de 5 millones de automóviles circulando por
la zona del Valle, así como el aeropuerto, que cruza prácticamente
toda la ciudad, generando una gran
estela de ruido.

Judit Guerrero consideró que el
Centro Histórico, en las mejores
condiciones, se vuelve en un patrimonio en el que se puede disfrutar,
pero también de aprovecharlo, siendo receptivos a lo que hay en él,
como la comercialización y el turismo; sin embargo, hay un elemento
que representa un problema, que es
el ruido como contaminante.
«El doctor nos ofrece la posibilidad de que tengamos un mapa del
ruido que trasciende en mucho más
allá del espacio físico en el que se
da y que influye en el ánimo y disposición de los habitantes en muchos

Rodríguez Manzo refirió el derecho a un ambiente sano, en el que
se define que toda persona tiene
derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado para su desarrollo y bienestar, por lo que corresponde al
Estado garantizar este derecho.
Quien ocasione un daño o deterioro
ambiental tendrá las responsabilidades que establezcan las leyes.
El contaminante acústico, dijo,
ocasiona diversas consecuencias
que van desde daños estructurales
en inmuebles y espacios públicos,

revista de acústica | Vol. 49 | N.os 1 y 2

[ 61 ]

noticias

hasta en interferencia o complicaciones en el sano desarrollo de ciertos sectores e incluso hasta afectaciones a la salud.

Predictor, una de las herramientas
útiles para la elaboración de mapas
de ruido. Esta actividad se realizó en
una de las salas de videoconferencias dela FIME-UANL.

Curso sobre «Desafíos en
Acústica Ambiental» en la
Universidad Autónoma de
Nuevo León - México

Otro aspecto notable fue el análisis comparado que el profesor realizo sobre las normas de interés
para el curso que existen en diferentes países, puntualizando los aspectos prácticos que de ello se derivan.

El Curso sobre «Desafíos en
Acústica Ambiental» se ha desarrollado en el marco del Programa
«Profesores Invitados» en la Universidad Autónoma de Nuevo León
bajo la coordinación del Prof. Fernando Elizondo-Garza y el patrocinio de FIA.

Higini Arau, una referencia
mundial en acústica
arquitectónica
El periódico «La Vanguardia» ha
dedicado un monográfico a nuestro
compañero y amigo Higini Arau.
Hablar de Higini Arau es hacerlo
de una de las figuras más prestigiosas a nivel mundial en el campo de
la acústica arquitectónica. Hoy dirige Arau Acústica, un estudio de referencia en el que algunos de los
más renombrados arquitectos del
planeta han confiado a la hora de
planificar la parte acústica de sus
proyectos.

El curso fue impartido por el Dr.
Enrique Suárez del Instituto de
Acústica de la Facultad de Ciencias
de la Ingeniería, de Universidad Austral de Chile, en las instalaciones de
la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica de la UANL.
Durante el curso además de las
exposiciones del profesor, y las discusiones grupales sobre los temas
del curso, se realizó un ejercicio
práctico que contemplo mediciones
sonoras de ruido de tránsito vehicular en avenidas cercanas a la Universidad.
Durante el curso el profeso consiguió que personal de la empresa
Bruel & Kjaer ofreciera un Webinar
en tiempo real por internet sobre el
software de modelación acústica
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A lo largo de su carrera, Arau ha
participado en proyectos en todo el
mundo, desde el Gran Teatre del Liceu de Barcelona 1999 o la Scala
de Milán reforma 2004, pasando
por el Palau de la Música Catalana
Sala conciertos, Reforma (año
1982-1989); el Auditorio de Barcelona 1999; el Palacio Euskalduna de
Bilbao 1999; y Auditorio Príncipe de
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Asturias de Oviedo 1989; por citar
solo algunos.

Higini Arau se define, ante todo,
como un investigador. Su teoría de
la reverberación del año 1988 está
considerada como las más importante del mundo, cuestión que fue
fruto de más de cinco años de estudio y análisis, trabajo de investigación, que posteriormente ha sido
verificada en comparación con las
restantes teorías existentes de científicos del siglo XX desde W.C. Sabine 1900, a través de dos Round
Robins teórico-experimentales Internacionales realizados después del
año 2000, el primero dirigido, por
Sylvio Bistafa (Canada) – J.S. Bradley y el otro Round Robin posterior
fue conducido por J.Ducourneau,
V-Planeau (Francia), con resultados
finales muy parecidos al primer
Round Robin, lo que ha puesto su
teoría en el podio más alto de la
exactitud de cálculo en este tema
de salas, lo que ha convertido al Dr.
Arau en una eminencia mundial
dentro de la Acústica Arquitectónica. A él le sabe mal hablar de ello
porque él prefiere pasar desapercibido. Él explica: «Todo lo que se
hace en su estudio que es el resultado de su trabajo de investigación»,
explica Arau, que está trabajando
en la reedición y ampliación del ABC
de la acústica (ahora agotado), un
libro que «constará de tres volúmenes que verán la luz a lo largo de
este mismo año», añade, y además
también intentaré seguir desarrollado mis últimas investigaciones de
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crear en espacios pequeños una
acústica de espacios grandes,
cuestión muy importante en este
momento en que el mundo está en
crisis, tema que se halla altamente
relacionado con los efectos de la difracción tipo «Huygens», como Arau
desarrolló , por primera vez en la
historia en, la Sala de Orquesta del
Liceu, y posteriormente en el Tonhalle St. Gallen en Suiza. Etc

edición de 2017 por «promover la
colaboración internacional, la educación y la diseminación de conocimiento en control de ruido y acústica a través de la formación de
organizaciones profesionales, el establecimiento de revistas y series de
congresos y la creación de volúmenes de referencia para profesionales».

Es Miembro de la Sociedad Española de Acústica y también de la
Sociedad Americana de Acústica,
Higini Arau se plantea como reto de
futuro «seguir haciendo lo que me
gusta, que no es otra cosa que investigar para hallar soluciones concretas a cada problema que se presenta en el mundo de la acústica
arquitectónica. Es lo que he hecho
toda la vida y mi intención es continuar por ese camino», concluye
Arau.

Jochen Friedrichs nuevo
director General de URSA

Per Brüel Gold Medal for
Noise Control and Acoustics

El Prof. Malcolm Crocker ha sido
galardonado con la «Per Brüel Gold
Medal for Noise Control and Acoustics» concedida por la American Society of Mechanical Engineers en su

• J
 ochen Friedrichs ha sido
nombrado nuevo director
General de URSA,
mientras que el director
Financiero de URSA
Joaquín Lozano Agramunt
y el nuevo director Técnico
Björn Baum se incorporan
al Comité de Dirección de
la empresa
• E
 l hasta ahora director
General Pepyn Dinandt
dejará de formar parte del
Comité de Dirección y el
director de Operaciones
Frank Herrmann dejará la
compañía

Jochen Friedrichs. Director General.

convencidos de que, bajo el nuevo
liderazgo, URSA seguirá su camino
de crecimiento y se convertirá en un
motor de desarrollo para todo el
Grupo Xella», ha declarado Jochen
Fabritius, Director General de Xella
Group.

URSA anuncia cambios en su
Comité de Dirección. Tras finalizar la
venta de URSA a su nueva propietaria, Xella, la compañía será liderada
por Jochen Friedrichs como director
General y por un experimentado
equipo gestor, compuesto por directivos de URSA y Xella. Por su
parte, el hasta ahora director General Pepyn Dinandt dejará de ser director gerente de URSA. Además, el
director de Operaciones Frank Herrmann dejará la compañía.

URSA será dirigida por un equipo formado por tres directores gerentes: el experimentado directivo
de Xella Jochen Friedrichs asumirá
los roles de director General y director de Operaciones; el director Financiero de URSA Joaquín Lozano
Agramunt ha sido promocionado y
ostentará el cargo de nuevo director
Financiero en el Comité de Dirección; el papel de director Técnico
será asumido por Björn Baum, hasta ahora director Técnico de la unidad de negocio Fels, quien además
encabezará el Grupo de Gestión
Energética de Xella.

«Estamos muy agradecidos por
el gran trabajo que han realizado
Pepyn Dinandt y Frank Herrmann.
Han guiado a URSA con éxito por
una senda de crecimiento fuerte y
rentable, permitiendo a la compañía
disfrutar de un rendimiento excelente en los últimos años. Estamos

Además de estos tres directores
gerentes, Ana Lluch Martinez, como
directora del Departamento Legal y
de Recursos Humanos, y Gonzalo
de Las Alas-Pumariño, como director de Tecnología y Proyectos, formarán parte del Comité de Dirección de URSA.
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URSA ha formado a más de
1.200 instaladores de
conductos de climatización
en 2017
• S
 e han impartido 61
formaciones URSA AIR
destinadas a instaladores
nóveles a lo largo de 2017
a las que han asistido más
de 1.200 instaladores de
toda España
• A
 partir del mes de Abril,
URSA reactivará su
programa de formaciones
ofreciendo la posibilidad
de asistir gratuitamente a
todos aquellos
instaladores que lo deseen
URSA ha concluido un año más,
su programa de formación en construcción de conductos. La compañía de materiales aislantes se ha
mostrado muy satisfecha con los
resultados de esta nueva campaña
de formación. Se han impartido 61
formaciones URSA AIR destinadas
a instaladores nóveles a lo largo de
2017 a las que han asistido más de
1.200 instaladores de toda España.
El curso de Construcción de
Conductos URSA está ideado para
formar a todos aquellos instaladores
que están relacionados con el sector de la climatización pero que no
se han especializado en la ejecución
de instalaciones de conductos de
lana mineral. A todos ellos, URSA

les ofrece la posibilidad de adquirir
una base de conocimiento sólida
que les permitirá iniciarse en la ejecución de este tipo de instalaciones.
Este tipo de curso, también contiene una parte teórica en la que se
detallan las características que ofrece la lana mineral y se realiza un
ejemplo práctico de cálculo y dimensionado de una instalación de
conductos mediante los programas
de cálculo URSA AIR.
URSA ha querido agradecer a
sus distribuidores su colaboración
en la organización de los cursos.
Eloi Antunez, responsable de esta
campaña de formación ha manifestado que «sin la colaboración e implicación de nuestros distribuidores
no hubiese sido posible obtener
este gran poder de convocatoria.

También es igualmente gratificante,
poder colaborar con centros educativos y participar en la formación de
jóvenes que encuentran en la instalación de conductos una salida profesional en la que desarrollarse».
Los resultados de los ensayos
para paneles de lana mineral URSA
AIR demuestran que los conductos
construidos a partir de estos paneles ofrecen unas muy altas prestaciones, como su alta resistencia a la
presión, nulo arrastre de partículas,
alto nivel de estanquidad y excelente absorción acústica.
Además, todos los productos de
URSA para el aislamiento de conductos tienen una reacción al fuego de B
s1 d0, por ambas caras. Destacan el
panel URSA AIR Al-TECH2, URSA
AIR Zero A2, y las mantas URSA AIR
M3603 de aluminio puro incombustible y URSA AIR Zero In que tienen
una reacción al fuego A2 S1 d0,
completamente incombustibles.
A partir del mes de abril, URSA
reactivará su programa de formaciones ofreciendo la posibilidad de
asistir gratuitamente a todos aquellos instaladores que lo deseen. Las
fechas serán anunciadas con anterioridad en la página WEB de la
compañía http://www.ursa.es/ y en
sus redes sociales.
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URSA recibe el
reconocimiento de ANDIMAC
por su apoyo al Canal
Profesional de Distribución
• E
 l director General de
URSA, Ramón Ros
Castelló, recibió una placa
conmemorativa en el
transcurso del VI
encuentro de Asociación
Nacional de Distribuidores
de Cerámica y Materiales
de Construcción
• B
 ajo el título de «De off a
on un nuevo equilibrio» 300
profesionales debatieron
sobre los desafíos de la
revolución digital en el
sector de la construcción
ANDIMAC, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y
Materiales de Construcción ha querido reconocer el apoyo de URSA a
la mejora de su Canal Profesional de
Distribución. El director General de
URSA, Ramón Ros Castelló, recibió
una placa conmemorativa en reconocimiento de este apoyo y de la
participación activa de la compañía
en las iniciativas corporativas de
ANDIMAC.

Una de estas iniciativas ha sido
el VI Congreso Profesional de ANDIMAC que ha contado con el patrocinio de URSA y que reunió en Madrid a más de 300 profesionales de
la industria y la distribución.
En el transcurso del encuentro
se debatió sobre los retos de la revolución digital en el sector de la

construcción y la distribución. Una
de las principales conclusiones fue
que el subsector de la distribución
de materiales de construcción no
está preparado para la transformación digital.
«Urge por tanto, un modelo de
comunicación entre industria y distribución, normalizado y enriquecido, respecto a la información de
producto», ha manifestado el director de ANDIMAC, Sebastián Molinero, que reconoce que «La disrupción tecnológica eliminará empleos
pero generará nuevas oportunidades comerciales, al tiempo que alterará las relaciones entre proveedor y
cliente, lo que va a requerir nuevos
modelos de colaboración dirigidos
al medio y largo plazo».
Por su parte, el director General
de URSA, Ramón Ros Castelló, se
ha mostrado muy agradecido por el
reconocimiento recibido y ha manifestado que para una empresa
como URSA no sólo es muy importante la fabricación de materiales
que ayuden a aportar calidad y sostenibilidad en los edificios en los que
se instalan, sino también apoyar
todas aquellas iniciativas que redunden en un sector más competitivo y
eficiente. «Nos sentimos completamente identificados con una Asociación como ANDIMAC que trabaja
continuamente por mejorar nuestro
sector. Compartimos con ellos inquietudes y retos profesionales, por
lo que estamos encantados de apoyar todas sus iniciativas».
El VI Encuentro Profesional de
ANDIMAC concluyó poniendo especial énfasis en la necesidad de que
el canal profesional rompa la servidumbre con los ciclos abruptos de
la demanda. Para ello deberá abordar dos vías, una sectorial en la que
se integren los intereses en un sistema de valor que prestigie el canal
profesional y promueva el valor añadido, de manera que se fomente la
inversión en la mejora del parque de

viviendas edificado. La segunda de
las vías requerirá un enfoque empresarial con el desarrollo de nuevos
modelos de penetración en los mercados locales, el fomento de alianzas profesionales que ayuden a explicar nuevos nichos de mercado y
modelos de desarrollo del mismo
basados en criterios de colaboración y riesgo conjunto.

Brüel & Kjær. Celebramos 75
años asomándonos al futuro
Los últimos 75 años han sido un
período de grandes cambios y logros en Brüel & Kjær. Esto no sólo
ha dado lugar a muchas «primicias
mundiales» que han demostrado ser
fundamentales para agilizar el desarrollo de productos para las empresas de todo el mundo, sino que
también ha servido para mejorar la
calidad de vida de todos.

75 años de innovación
Tras su fundación en 1942, Brüel
& Kjær se dio a conocer rápidamente por una serie de innovaciones que
revolucionaron la medición y el análisis del sonido y las vibraciones. Entre los más famosos se encontraba
un acelerómetro de carga que ayudaba a monitorizar el estado de una
máquina y un registrador de nivel
acústico que, por primera vez, visualizaba los resultados que medía, permitiendo a los usuarios registrar y
trabajar con los datos. Dichos instrumentos - y otros - ampliaron drásticamente las posibilidades de la ciencia acústica y fueron los instrumentos
que muchas empresas necesitaban
para mejorar sus procesos de desarrollo de productos.
A lo largo de las décadas que siguieron, Brüel & Kjær desarrolló formas cada vez más sofisticadas de
gestionar los problemas de sonido y
vibración. A medida que cambiaba
la comprensión mundial de la tecnología, cada vez más precisa y capaz
de procesar grandes cantidades de
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datos, también cambiaron los sistemas y soluciones que la empresa
podía diseñar. Hoy en día, las soluciones de Brüel & Kjær se han convertido en una amplia y flexible gama
de software y hardware que son vitales para el desarrollo, la producción y los ensayos de miles de productos que forman parte de nuestro
actual estilo de vida.

Arranca el proyecto Beyond
Tomorrow
La celebración de aniversarios
es a menudo una ocasión para recordar la historia y reflexionar sobre
ella. Sin embargo, hemos optado
por centrarnos en el futuro, concretamente en el futuro del desarrollo
de productos, para resaltar y debatir
el papel del sonido y las vibraciones
en 2030. ¿Cómo cambiará el «cloud
computing», «IoT» y «Big Data» la
forma en que se desarrollan actualmente los productos? ¿La inteligencia artificial (AI) dará a los ingenieros
de desarrollo nuevas posibilidades o
asumirá sus funciones laborales?
¿Qué papel desempeñarán los gigantes tecnológicos en 2030? Para
ello, Brüel & Kjær ha iniciado el proyecto «Beyond Tomorrow» en colaboración con «Copenhagen Institute
for Futures Studies».
«Beyond Tomorrow» es una respuesta a un mundo en constante
cambio. El proyecto reconoce la
importancia de identificar y analizar
las tendencias clave que influirán en
el funcionamiento de las organizaciones en el futuro. Al desarrollar
escenarios de negocios realistas
para el 2030, las percepciones del
proyecto ayudarán a las organizaciones a prepararse para el desarrollo de productos futuros y, lo que
es crucial, a influir en ellos, así como
a comprender mejor el papel que
desempeñarán el sonido y las vibraciones.
Esto no sólo será de gran utilidad para ayudar a las empresas de
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todo tipo de industrias a elaborar
estrategias de desarrollo de productos más completas y mejor documentadas, sino que también les
permitirá gestionar el sonido y las
vibraciones de forma aún más eficaz, garantizando una mejor calidad
de vida en todo el mundo.

Un catalizador para
la innovación y la
cooperación
Aunque nadie sabe lo que el futuro traerá consigo, seguramente
pertenecerá a empresas con las habilidades y competencias adecuadas, la comprensión correcta de los
desarrollos del mercado, el conjunto
correcto de tecnologías y la mentalidad adecuada en un mundo acelerado y complejo.
Mientras Brüel & Kjær mira hacia
los próximos 75 años, el proyecto
«Beyond Tomorrow» dará el pistoletazo de salida al viaje e impulsará
una nueva ola de innovación, creatividad y cooperación que sin duda
beneficiará a todos los sectores de
la industria mundial del sonido y las
vibraciones, y más allá.
Lea más sobre el proyecto «Beyond Tomorrow» y descárguese
«Scenarios 2030» desde www.beyondtomorrow.dk.

Máximas prestaciones con
mínimo consumo
Ensayos de choque
100g-11ms con 55kg de
carga útil según norma
GMW-3172 y control de
energía según ISO-50001
ya disponible con el
vibrador refrigerado por aire
de 80kN
Los ensayos de choque son una
necesidad en cualquier laboratorio o
centro de ensayos relacionado con
el automóvil, con una creciente demanda de componentes y conjun-
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tos a ensayar bajo la conocida especificación de 100g y 11ms de la
norma GMW-3172. Normalmente,
este ensayo necesitaría un sistema
muy grande para alcanzar las altas
tensiones requeridas para poder ensayar cargas útiles elevadas; sin
embargo, el nuevo vibrador LDS
V8900 con el amplificador XPA-K,
desarrollado por Brüel & Kjær VTS,
cumple los requisitos de esta especificación para cargas útiles de hasta 55 kg.
Las prestaciones técnicas son
un factor crítico en cualquier decisión relacionada con los ensayos
de vibración, pero cada vez más, la
gestión de la energía es un factor
que debe ser tenido en cuenta. La
combinación V8900 y XPA-K ayuda a las empresas a cumplir con la
directiva ISO 50001 y al desarrollo
de un sistema de gestión de la
energía (EnMS) mediante un control inteligente y a la selección del
perfil de consumo de energía más
eficiente para los ensayos a realizar, y todo ello sin comprometer el
rendimiento de dichos ensayos.
Esto hace que la combinación
V8900 y XPA-K sea el complemento perfecto para cualquier laboratorio de ensayos.
Estas nuevas prestaciones ya
están disponibles en el sistema
V8900 - XPA-K, junto con sus ya
impresionantes especificaciones,
que incluyen:
– 80 kN de fuerza sinusoidal
– Desplazamiento de 101,6 mm
pico-pico
– Frecuencia máxima de 3.000
Hz
– 3 kNm de momento de vuelco
en la armadura
Para obtener más información
sobre el vibrador refrigerado por aire
V8900, visite www.bksv.com/V8900
o póngase en contacto con Brian
Zielinski-Smith (Jefe de producto) en
Brian.zielinski-smith@bksv.com.
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CESVA publica su calendario
de workshops para el 2018
CESVA continúa apostando
por la formación de sus
usuarios, con este objetivo
ya está disponible el nuevo
calendario de workshops
para el 2018.
Ya están publicados online, en el
sitio web de CESVA www.cesva.
com, los Workshops correspondientes al primer trimestre del 2018.
Este inicio de año viene marcado
por el lanzamiento del nuevo Limitador acústico y analizador y registrador por 1/3 de octava LF010. Fiel a
su compromiso de formar a sus instaladores y de ofrecer a sus clientes
una instalación correcta de sus
equipos, CESVA realizará en doble
edición mensual el workshop «Curso de instalación del nuevo Limitador acústico LF010».
La realización de este workshop
será necesaria para la acreditación
como instalador oficial CESVA del
limitador LF010, cuyas primeras unidades estarán disponibles éste mismo mes de febrero. La inscripción a
la primera edición de éste workshop, que tendrá lugar el próximo
15 de febrero, ha tenido que cerrar-

se al agotarse en pocos días la plazas disponibles. Sigue habiendo
plazas disponibles para las siguientes fechas: 22 de febrero, 8 de marzo y 22 de marzo.
A finales de trimestre y coincidiendo con la Semana Santa, CESVA publicará en su sitio web los
Workshops previstos para el resto
de año 2018. Está previsto realizar
varias ediciones del Workshops de
instalación del nuevo limitador
LF010 así como algunos Workshops dedicados a la utilización de
los equipos correspondientes a la
gama de instrumentación acústica
como el sonómetro y analizador de
espectro SC420.

co, así como del suministro de los
dispositivos acústicos, la supervisión de la implementación y de la
certificación acústica final con mediciones in situ realizadas con instrumentación CESVA. La obra fue entregada en febrero 2018

Un sonómetro CESVA SC420
en Machu Picchu
El GRUPO ARQUICUST, distribuidor oficial de CESVA en Perú, en
alianza con la empresa TELVICOM,
han sido los encargados de realizar
el acondicionamiento acústico y la
implantación de la tecnología 4K, en
el nuevo Auditorio del Municipio de
Machu Picchu, ubicado en el distrito
de Machu Picchu Provincia de Urubamba y Departamento de Cusco.
El GRUPO ARQUICUST se encargó del diseño y proyecto acústi-

Sonómetro CESVA SC420
en el Machu Picchu.

Jornada sobre innovación y
nuevas herramientas en el
Sector de la Construcción
• ISOVER participa en la
Jornada que organiza
Foros Hábitat sobre las
nuevas herramientas y
lenguajes que se están
incorporando al proceso
de diseño y construcción
de edificios: ¿para qué y
cómo se utilizan?
• E
 ntre las últimas
novedades destaca SG
SAVE, una herramienta de
elevadas prestaciones
para la modelización
energética de edificios con
ENERGY PLUS.
En Europa se están dando pasos acelerados para incorporar
nuevas tecnologías como el BIM
-Building Information Modelling-
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que permitan avanzar los procesos
del ciclo de la edificación desde el
análisis de la viabilidad de la promoción inmobiliaria hasta el mantenimiento o la desconstrucción, pasando por el diseño del proyecto, la
dirección y gestión de todo proceso
constructivo relacionado con la arquitectura y la ingeniería; una tecnología que ha revolucionado la
manera de concebir los proyectos
de obra nueva y de intervención en
los edificios existentes.
Ante la trascendencia que este
nuevo modelo transversal de organizar el proceso de la edificación
está adquiriendo para el sector en
nuestro país, el Grupo Saint-Gobain
organiza el próximo día 2 de marzo,
una jornada bajo el título «Innovación y nuevas herramientas en el
sector de la construcción. BIM, impresión 3D, realidad virtual y aumentada, drones y digitalización: ¿para
qué y cómo?»

sarrollará una ponencia titulada «Del
BIM al BEM: Modelización energética de edificios con SG SAVE».
SG SAVE es una nueva herramienta de elevadas prestaciones
para modelización energética de
edificios, basada en SketchUp y
que permite realizar cálculos de una
forma muy precisa a través del potente motor de cálculo que integra
EnergyPlus.
Este nuevo software incorpora
todas las condiciones de cálculo establecidas en la normativa española:
archivos meteorológicos, perfiles de
uso, edifico de referencia… En definitiva, todo lo necesario para que se
pueda disfrutar diseñando el edificio
y dejar a continuación que SG SAVE
se encargue de verificar los requisitos del Código Técnico de la Edificación y realizar la calificación energética del edificio.
Saint-Gobain ISOVER, junto con
el resto de empresas del Grupo
Saint-Gobain (Building Glass, Placo,
Weber,), le invitan a participar en el
próximo Foro Hábitat que tendrá lugar en la sede de Saint-Gobain (Calle Príncipe de Vergara, 132) el próximo día 2 de marzo. Para asistir es

El propósito de esta jornada es
mostrar, de forma práctica, las tecnologías más innovadoras, algunas
de las cuáles ya son una realidad y
apenas han empezado a enseñarnos todo su potencial. ISOVER participa activamente en un foro que
nos invita a debatir sobre el presente y el futuro de las nuevas herramientas, que sin duda, será parte
del futuro de nuestro sector.
Nicolás Bermejo, Responsable
de Innovación de Saint-Gobain, de-
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necesario inscribirse en la página
web: www.forohabitat.com

ISOVER y Fundación
Randstad volverán a
colaborar por la inclusión
laboral de las personas con
discapacidad
Ambas entidades ya han
llevado a cabo varios
proyectos en común como
«Muéstranos tu trabajo» para
que los usuarios del Centro
Ocupacional El Molino
pudieran conocer la empresa
ISOVER y diversas acciones
de voluntariado medio
ambiental.
Fundación Randstad y SaintGobain ISOVER han renovado su
acuerdo de colaboración por tercer
año consecutivo para continuar favoreciendo la integración laboral de
las personas con discapacidad.
Este acuerdo se enmarca dentro del
programa Integrados de Fundación
Randstad, a través del cual más
470 profesionales han conseguido
un empleo durante 2016, lo que supone una mejora del 44% respecto
al año anterior.
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En virtud de este acuerdo, Fundación Randstad continuará asesorando a ISOVER en el desarrollo
de acciones concretas encaminadas a favorecer la integración de
las personas con discapacidad,
con el objetivo de fomentar la autonomía de los profesionales y facilitar las mejores opciones laborales a través de la gestión de ofertas
de empleo.
Ambas organizaciones continuarán con las acciones de sensibilización y voluntariado participativo con
el fin de ampliar la perspectiva de
los empleados de Saint-Gobain
ISOVER sobre la discapacidad y eliminar barreras sociales. El acuerdo
se enmarca dentro del programa
Integrados de Fundación Randstad
que elabora itinerarios de inserción
socio-laboral centrados en cuatro
pilares: formación, orientación, asesoramiento y formación.
ISOVER Saint-Gobain ha encontrado en Fundación Randstad
una organización que apuesta por
aumentar la empleabilidad de colectivos en riesgo de exclusión social, conseguir la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y
favorecer la inserción al mercado
laboral. Por ello, esta colaboración
va en la línea de trabajo fijada por
ISOVER y está en el corazón de
sus preocupaciones, además de la
protección del medioambiente externo en relación con el cambio climático y la mejora de la calidad del
medioambiente interno que supone
el aumento de la comodidad física
de los lugares en que trabajamos y
vivimos.

IAG, Ingeniería Acústica
García Calderón presente en
TECNIACUSTICA 2017
IAG, Ingeniería Acústica García
Calderón estuvo presente en TECNIACUSTICA 2017 con el siguiente
eslogan:

IAG participó activamente en el
congreso, incluyendo un stand, en
el que se expusieron las nuevas
fuentes sonoras dodecaédricas que
IAG fabrica y suministra al mercado.
Con gran éxito y admiración, entre los técnicos congresistas especialistas en acústica arquitectónica,
se presentó en sociedad el producto estrella:
• la fuente sonora ultraligera IAG
DD5 (de tan sólo 5Kg)
• y su amplificador de potencia IAG
DD400G (de tan sólo 3Kg), que
incorpora en su interior el generador de ruido rosa.
Lo más apreciado, por aquellos
que tuvieron la oportunidad de tomar entre sus manos la fuente dodecaédrica DD5, fue su ligereza y
sus potentes prestaciones de potencia acústica (Lw = 121 dBC).
Asimismo, se presentó a los congresistas la fuente sonora ultrapotente
(Lw = 128 dBC) IAG DD14 y su amplificador de potencia IAG DD500G
asociado. Fuente idónea para evaluar
el aislamiento acústico entre recintos
fuertemente aislados (aislamientos
superiores a 70 dB del índice DnT).
Más información de estas fuentes sonoras podrá encontrarlas en:
http://garcia-calderon.com/catalogo

GBCe e Hispalyt-Consorcio
Termoarcilla firman un
acuerdo de colaboración
• G
 BCe e HispalytConsorcio Termoarcilla
han firmado recientemente
un acuerdo de
colaboración para
fomentar la sostenibilidad
en el sector de la
edificación. Además,
Hispalyt y el Consorcio
Termoarcilla se han
asociado a GBCe.
• E
 n este convenio, entre
otras cosas, GBCe se
compromete a publicar las
Declaraciones
Ambientales de Producto
(DAP) de Hispalyt y el
Consorcio Termoarcilla en
su Plataforma de
materiales.
• H
 ispalyt y el Consorcio
Termoarcilla han
desarrollado la
Declaración Ambiental de
Producto (DAP) de los
diferentes materiales
cerámicos de todo su ciclo
de vida (cuna a tumba),
demostrando que ofrecen
el máximo respeto al
medioambiente.
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económicos y sociales de
España en la transición
hacia un nuevo modelo
económico en el que los
productos, materiales y
recursos se mantengan en
la economía durante el
mayor tiempo posible,
reduciendo al mínimo la
generación de residuos.

Firma acuerdo GBCe e Hispalyt-Consorcio Termoarcilla.

GBCe e Hispalyt-Consorcio Termoarcilla han firmado recientemente
un acuerdo de colaboración para
fomentar la sostenibilidad en el sector de la edificación entre los profesionales y las empresas del sector
de la construcción.
Green Building Council España
(GBCe) es una asociación que aúna
a representantes de todos los agentes del sector de la edificación con
el fin de contribuir a la transformación del mercado hacia una edificación más sostenible.
Por su parte, Hispalyt, Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, representa a la industria de cerámica
estructural en España y el Consorcio
Termoarcilla agrupa a los fabricantes
de bloque cerámico aligerado Termoarcilla. Ambas organizaciones tienen entre sus cometidos el desarrollo y fomento de nuevos productos y
sistemas constructivos cerámicos.
En base a dicho convenio, GBCe
se compromete a ofrecer a Hispalyt
y al Consorcio Termoarcilla, entre
otros, los siguientes servicios:
• P
 ublicar las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) de
Hispalyt-Consorcio Termoarcilla
en la Plataforma de materiales de
GBCe.
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• C
 olaborar en la difusión de información relacionada con la sostenibilidad de los productos y sistemas constructivos cerámicos.
• O
 frecer descuentos a sus socios
en algunos servicios de GBCe.
Por su parte, en base de dicho
convenio, Hispalyt y el Consorcio
Termoarcilla se comprometen a invitar a GBCe a participar como ponente en jornadas relacionadas con
la edificación sostenible. Además,
Hispalyt-Consorcio Termoarcilla se
han asociado GBCe.

Hispalyt y el Consorcio
Termoarcilla se unen al pacto
por una economía circular
• E
 ste pacto, impulsado por
el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente y por el
Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad,
se enmarca dentro de la
estrategia europea que se
refleja en el Plan de Acción
de la Comisión Europea
para una economía
circular.
• E
 l objetivo de esta
iniciativa es implicar a los
principales agentes
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• H
 ispalyt y el Consorcio
Termoarcilla se identifican
plenamente los objetivos
del Pacto por una
Economía Circular, como
lo demuestra, por ejemplo,
el desarrollo de las
Declaraciones
Ambientales de Producto
(DAP).
Hispalyt y el Consorcio Termoarcilla han firmado recientemente la
adhesión al Pacto por una Economía Circular impulsado por el Ministerio de Agricultura y Alimentación,
Pesca y Medio Ambiente (MAPAMA)
y por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El tratado,
se enmarca dentro de la estrategia
europea para promover el cambio
hacia un modelo de desarrollo sostenible, reflejado en el Plan de Acción de la Comisión Europea para
una economía circular.
El Pacto, al que ya se han unido
235 empresas, asociaciones y organizaciones de diferentes sectores,
busca impulsar la transición hacia
una «verdadera economía circular»,
a través de una sociedad eficiente
en el uso de recursos y responsable
en la producción de residuos. En él
se recoge un decálogo de acciones,
entre las que destacan favorecer la
aplicación efectiva del principio de
jerarquía de los residuos, promoviendo la prevención de su generación, fortaleciendo el reciclado y favoreciendo su trazabilidad. Además,
persigue conseguir la reducción del
uso de recursos naturales no renovables, el impulso del análisis del
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ciclo de vida de los productos y la
incorporación de criterios de ecodiseño, reduciendo la introducción de
sustancias nocivas en su fabricación
y prolongando su vida útil.
Tanto Hispalyt, Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y
Tejas de Arcilla Cocida, que representa a la industria de cerámica estructural en España, como el Consorcio Termoarcilla, que agrupa a
los fabricantes de bloque cerámico
aligerado Termoarcilla, han decido
adherirse a este Pacto demostrando
y reforzando su compromiso con el
desarrollo sostenible y la protección
del medioambiente.

Sostenibilidad de los
materiales cerámicos
Los productos cerámicos son
materiales 100% naturales (tierra,
fuego y agua) y ecológicos. El uso
de los mismos en edificios desde la
antigüedad hasta nuestros días es
uno de los indicadores del equilibrio
en cuanto a los aspectos medioambientales, sociales y económicos de
este tipo de materiales, requisitos
fundamentales para considerar
«sostenible» un producto.
Respondiendo a la demanda de
administraciones y consumidores
de obtener información sobre las
prestaciones ambientales de los

productos, Hispalyt y el Consorcio
Termoarcilla han desarrollado la Declaración Ambiental de Producto
(DAP) de los diferentes productos
cerámicos de todo su ciclo de vida
(cuna a tumba), que han sido verificadas y registradas en el programa
GlobalEPD de AENOR para acreditar y comunicar la excelencia ambiental de los siguientes productos
cerámicos: ladrillos cara vista, adoquines, tejas, ladrillos y bloques
para revestir, tableros y bovedillas
Podemos afirmar que los productos cerámicos de construcción
son social, medioambiental y económicamente sostenibles por las
siguientes razones:
– Materias primas naturales
– Extracción de forma responsable
– Fabricación eficiente en cuanto a
recursos y energía utilizados
– Conservación del patrimonio arquitectónico
– Robustez y resistencia al fuego e
inundaciones
– Ambiente saludable y confortable
– Contribución al aislamiento térmico
– Infinidad de soluciones creativas
– Larga vida útil / Poco mantenimiento
– Alto valor económico del edificio
en el tiempo

– Reutilizables y reciclables
– Respeto al medioambiente
Además, el aumento de las exigencias térmicas del CTE para
adaptarse al objetivo de conseguir
edificios de consumo energético
casi cero en el año 2020, ha supuesto el desarrollo de nuevos productos y sistemas constructivos
cerámicos de altas prestaciones
técnicas, como son las fachadas
autoportantes de ladrillo cara vista
Structura; los tabiques de ladrillo y
revestimientos de placa de yeso,
Silensis-Cerapy y las cubiertas ventiladas de teja cerámica.
Estos sistemas cumplen ampliamente con el Código Técnico de la
Edificación (CTE) y la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, mejorando, entre
otras, las condiciones energéticas,
acústicas y de salubridad de los edificios, y por tanto las condiciones de
habitabilidad.
En definitiva, la calidad de los
materiales y el respeto al medio ambiente son los pilares en los que tanto Hispalyt como el Consorcio Term o a rc i l l a b a s a n s u t r a b a j o ,
respondiendo de esta forma a las
necesidades de un mercado creciente y cada vez más exigente.

El Grupo ROCKWOOL celebra
80 años de historia
El año 2017 ha hecho 80
años desde que ROCKWOOL
fabricara por primera vez un
aislamiento de lana de roca.
El Grupo ROCKWOOL ha cambiado mucho desde aquellos primeros días de fabricación en Hedehusene (Dinamarca) en 1937. El Grupo
ha ampliado su gama de producción
más allá del aislamiento para edificios; emplea a más de 10.800 trabajadores; opera en 38 países, donde
cuenta con 40 plantas de fabricación
y vende sus productos en más de
100 países de todo el mundo.
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¡Celebre #ROCKWOOL80 con
nosotros en las redes sociales!

El 4 en 1 de ROCKWOOL
Desde su fundación, ROCKWOOL ha tenido una única finalidad: transformar la energía natural
de la roca en productos que hagan
que la vida de las personas sea más
segura, más cómoda y más productiva. A medida que conocemos más
y mejor las capacidades de la lana
de roca, descubrimos más maneras
de cambiar y mejorar el mundo en el
que vivimos.

Los retos de hoy son las
oportunidades del mañana.
Vemos los retos principales de la
vida moderna, como son la masiva
urbanización y el cambio climático,
como oportunidades para que el
Grupo ROCKWOOL pueda ayudar a
mejorar la vida de las personas y reducir el impacto que la humanidad
tiene sobre el medioambiente. A lo
largo de estos últimos 80 años, hemos consolidado nuestros éxitos y
hemos utilizado la experiencia del
pasado para diseñar y orientar la estrategia del presente con el fin de
poner los nuevos y sólidos cimientos del futuro. Todo esto ha sido posible gracias a la lealtad y el compromiso de todos nuestros clientes,
con los que a los largo de los años
hemos creado una amplia asociación para crear edificios y estructuras de una excelente calidad, que
han acabado siendo algunos de los
edificios emblemáticos más famosos del mundo, y de los que estamos profundamente orgullosos.
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Toda la gama de productos
ROCKWOOL destaca por el «4 en
1»: una combinación única de beneficios obtenidos gracias a la lana de
roca. Aparte de las grandes ventajas
de aislamiento térmico de la lana de
roca ROCKWOOL, protege contra
el fuego, ya que es ignífuga, actúa
como aislante acústico proporcionando confort, ofrece una gran durabilidad, lo que garantiza sus prestaciones a lo largo de su vida útil, y
además, se trata de un material
sostenible, natural y 100% reciclable. Todo esto permite a ROCKWOOL garantizar una oferta de
productos y servicios con unas elevadas prestaciones.

ROCKWOOL aísla térmica y
acústicamente la nueva nave
logística del operador FM
Logistic en Illescas, Toledo
La nave ha sido edificada
bajo los más altos
estándares de construcción
sostenible obteniendo
Certificado LEED.
La nueva sede de FM Logistic
España, ubicada en Illescas, Toledo
cuenta con una superficie de 22.000
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m2 de almacén. Estas instalaciones
se sumarán a las otras seis plataformas de FM Logistic de la Península
Ibérica y prestará servicios de logística a empresas del sector bienes
de consumo FMCG (Fast Moving
Consumer Goods). El diseño de
este almacén logístico ha sido realizado por el estudio de arquitectura
JACOBS y NG Concept.
La obra se inició el pasado mes
de abril y se ha finalizado el pasado
mes de octubre; para el revestimiento de la cubierta se ha contado
con productos ROCKWOOL, el panel de lana de roca Durock Energy
SP de Doble Densidad.

La fachada y la cubierta
marcan la diferencia
Según Francisco Villalba, arquitecto de JACOBS, «la fachada y la
cubierta son los elementos que marcan la diferencia en este tipo de proyectos. La envolvente del edificio, la
piel de un volumen tan grande son
los que marcan la diferencia».
Pierrik Fossey, arquitecto de NG
Concept declara, «hemos cuidado
mucho el aislamiento del edificio teniendo muy en cuenta el aislamiento
térmico y estanqueidad del aire. El
espesor de la lana de roca es de 140
mm, bastante bueno para andar por
la cubierta, no se añade carga de
fuego y se superpone en dos capas
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para evitar infiltraciones. Si algún día
tuviéramos que instalar un control de
temperatura por exigencia de almacenaje de algún producto, no tendríamos que cambiar la cubierta, ya
que lo tenemos ejecutado».

Soluciones para un edificio
más eficiente
Según Villalba, para que este
edificio pueda ser eficiente, se debe
reducir la demanda energética y de
emisiones de CO2, e introducir
energías renovables como la fotovoltaica, en este caso. Pero, además, se ha buscado que el edificio
por sí mismo, mediante mejoras
constructivas y de instalaciones, se
comporte como un edificio pasivo.
La nave ha sido edificada bajo
los más altos estándares de construcción sostenible obteniendo Certificado LEED, consiguiendo ahorro
de agua, utilizando materiales cercanos y recursos naturales así como
paneles fotovoltaicos.
Algunas de las ventajas de este
producto:
– Mejor relación coste efectividad
para cubierta de bajo mantenimiento

aislamiento térmico. Alta resistencia
a pisadas, seguridad en caso de incendio y absorción acústica.
Para Fossey «este proyecto servirá sin duda de referencia para
crear otros proyectos similares, sobre todo de cara a nuevas ampliaciones».

La empresa farmacéutica
B. Braun confía en
Armstrong para sus
nuevas instalaciones
B. Braun, multinacional líder en
el mercado europeo de suministros
para hospitales, ha ampliado recientemente sus instalaciones en Rubí
(Barcelona) desde donde se desarrollan las últimas tecnologías médicas para el tratamiento y cierre de
heridas y se fabrican suturas quirúrgicas, soluciones farmacéuticas de
infusión e irrigación, así como dietas
de nutrición parenteral.
La nueva planta de más de
40.000 m2, proyectada por IDP Arquitectura e Ingeniería, se ha diseñado con los máximos requerimientos de GMP (Good Manufacturing

Practice) y cuenta con máquinas e
instalaciones de última generación
que incorporan altos niveles de automatización.
Las cuatro plantas del nuevo
edificio quedan distribuidas de la siguiente manera: las plantas sótano,
baja y primera están enfocadas a
los espacios productivos mientras
que la planta segunda constituye las
nuevas oficinas corporativas del
Grupo.

Techos acústicos Armstrong
para cumplir con las altas
demandas del proyecto
El Departamento de Ingeniería
de Servicios Técnicos Centrales de
B. Braun buscaba una solución para
los techos de las nuevas oficinas
que aunara altas prestaciones técnicas pero también estéticas: un acabado de diseño, altas prestaciones
acústicas, amplia registrabilidad,
fácil mantenimiento...Así, se han colocado más de 3.300 m² sistema
Metal AXAL Vector de Armstrong
con un acabado extra-microperforado que aporta una estética muy
atractiva y moderna. El modelo

– Máxima seguridad en caso de incendio: clasificación A1
– Alta resistencia a las pisadas
– Gran mejora en el aislamiento acústico
– Estabilidad térmica y dimensional

Panel de lana de roca
ROCKWOOL: Durock
Energy SP
Es un panel rígido de lana de
roca volcánica de Doble Densidad,
cuya cara superior es de alta densidad. Se caracteriza por sus altas
prestaciones en aislamiento térmico
y acústico en cubiertas planas de
hormigón y en cubiertas ligeras metálicas. Cubiertas acabadas con láminas impermeabilizantes bituminosas fijadas mediante soldadura al
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instalado cuenta con perfilería oculta, es de fácil instalación, ofrece una
alta registrabilidad sin herramientas
adicionales y además se adapta
perfectamente a cualquier requerimiento acústico.
En cuanto a los requerimientos
acústicos, se buscaba un equilibrio
total entre la absorción acústica y el
aislamiento necesario entre los diferentes espacios de trabajo. Para ello
el sistema AXAL Vector con complemento acústico B15 fue la solución
ideal.
Para la zona de pasillos se ha
instalado el sistema bandas metálicas F-L 601, con la misma estética
extra-microperforada del sistema
con complemento acústico B15.
Así, se ha eliminado notablemente la
reverberación y se ha conseguido
una atenuación lateral de hasta 40
dB, muy importando en espacios de
trabajo común. Todo en un mismo
techo y con las más altas certificaciones tanto en acústica como en
reacción al fuego.
Para la zona de cafetería en
cambio, al ser un área de debate y
distensión, se ha colocado el sistema AXAL Vector pero con un complemento OP19, que garantiza una
absorción acústica muy elevada, de
1.00 aw alphas. Para la zona interior
de la misma, y con la finalidad de
aportar una estética diferente, se ha
colocado la gama OPTIMA Baffles
de Armstrong, compuesta por piezas rectangulares en este caso de
1200 x 200, completamente pintadas en toda la superficie y un acabado de fábrica con pintura blanca,
lo cual le confiere altos niveles de
absorción acústica y reflexión de la
luz. El sistema reduce significativamente los niveles de ruido de fondo
y el tiempo de reverberación en el
espacio, y además mejora la inteligibilidad de las conversaciones. Esto
es debido a que proporcionan absorción en todas las superficies del
producto, ya sea como elemento
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absorbente «continuo» (αw), cuando
se instala mediante un sistema de
suspensión lineal, o bien como elemento absorbente separado, cuando se instala de forma independiente como elemento decorativo. Una
opción ideal para colocar en entornos ruidosos como éste a la vez
que se consigue una estética dinámica y muy moderna.

(RAL 9010), pero también está disponible en una selección de colores
RAL. Combina además altos índices
de reflexión de la luz, alrededor del
65 %, con una gran personalización
del sistema. De esta manera, contribuye a la creación de espacios interiores luminosos y brillantes como
este con unas exigencias energéticas menores.

Tanto el sistema AXAL Vector
como el F-L 601 se complementaron con el sistema de perfiles perimetrales y transiciones AXIOM, que
permite una transición enrasada,
técnica y totalmente oculta entre los
techos registrables Armstrong y las
placas de yeso.
Además, y para completar el trabajo a medida realizado por la empresa instaladora Higarsystem, se
realizaron bandejas especiales para
el difusor de aire y retorno acorde
con el sistema de techo instalado.

Techos Metal Baffles de
Armstrong en la tienda H&M
más grande de Europa
H&M ha elegido techos acústicos Armstrong para su nueva flagship, ubicada en antigua sede de la
bolsa de valores de Budapest y patrimonio de la humanidad por la
UNESCO.
La tienda más grande de la firma
en Europa, obra del despacho de
arquitectura, Bánáti + Hartvig, cuenta con más de 5.500 m2 de superficie distribuidos en tres plantas, donde se reparten sus colecciones de
mujeres, hombres y niños, calzado,
hogar y cuidado personal.
La gama instalada ha sido METAL Baffles, totalmente acorde con
el diseño fresco y contemporáneo
del nuevo espacio. Cuenta con perfiles metálicos de perforación regular y un complemento acústico de
lana de vidrio que aporta un rendimiento excelente. En este proyecto
se ha empleado en color blanco
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Los techos Baffles reducen significativamente los niveles de ruido
de fondo y el tiempo de reverberación en el espacio, y mejoran la inteligibilidad de las conversaciones. Un
requisito ideal para espacios como
este, totalmente abierto y con una
alta confluencia de gente. Proporcionan absorción en todas las superficies del producto, ya sea como
elemento absorbente continuo (αw),
cuando se instalan mediante un sistema de suspensión lineal, o bien
como elemento absorbente separado (EAA), cuando se colocan de forma independiente como elemento
decorativo. Los espacios de esta
nueva tienda se caracterizan por un
uso sutil y natural de los materiales,
mientras que las superficies blancas
y grises se suavizan desde el suelo
hasta el techo.

Nueva Tecnología TERRA

Cuidamos la Tierra,
cuidamos de ti
Garantía de calidad del aire interior

URSA da un paso más en la tecnología de fabricación de sus materiales para
conseguir que los edificios aislados con sus productos
sean habitables y saludables, al mismo tiempo que sostenibles
y respetuosos con el medioambiente.
La nueva Tecnología TERRA, fruto de años de trabajo e investigación, ayuda a
asegurar la calidad del aire interior que respiramos.
Así lo certifica el sello Emissions Dans L´Air Intériur
(Emisiones en el aire interior) en su máxima puntuación: A+.
Esta ecoetiqueta garantiza que nuestra lana mineral, 100% natural,
está libre de compuestos volátiles y que contribuyen a la mejora ambiental de los
edificios y a la salud de las personas que los habitan.

Aislamiento para un mañana mejor

